ATENCIÓN MECÁNICOS
AYUDAN A SUS AMIGOS

Ayuden también al medioambiente
Cambiar el aceite de los automóviles y hacerles el mantenimiento es
un servicio necesario para su comunidad. La eliminación adecuada de
filtros usados y aceite también constituye un servicio necesario para
ellos y para el medioambiente.
En Bellevue, O’Reilly’s y Auto Zone reciclarán estos materiales
por usted.

RECORDATORIO: Dejar
aceite usado y filtros de
aceite en propiedad privada
infringe los códigos de la
ciudad y puede generar
multas diarias acumulativas
de hasta $500 por día. (BCC
9.10.030.B.3 y 9.11.030.B.3)

MATERIALES PELIGROSOS
• Anticongelante
• Líquido para frenos
• Baterías de automóviles
• Limpiador de carburador
• Desengrasante de motor
• Bengalas
• Gasolina
• Fluido de transmisión
• Aceite usado
• Filtros de aceite usados

CÓMO DESECHAR CORRECTAMENTE
LOS MATERIALES PELIGROSOS
La reparación automotriz genera más materiales peligrosos que
solo el aceite y los filtros de aceite usados. Los artículos enumerados
anteriormente, y más, requieren un manejo y desecho adecuados.
La eliminación inadecuada de sustancias relacionadas con los
automóviles, incluida el agua utilizada para lavar los automóviles, no
está permitida en el sistema de aguas pluviales y superficiales de la
ciudad (solo el agua de lluvia está permitida en el desagüe pluvial).
Código de tormentas y aguas superficiales de Bellevue 24.06.125

DESECHO DE MATERIALES PELIGROSOS GRATIS PARA PEQUEÑAS
EMPRESAS
Este servicio se limita a las empresas que generan pequeñas cantidades
de desechos (Small Quantity Generator, SQG) en el condado de King.
Las empresas deben completar un Formulario de desechos comerciales
antes de dejarlos: apps.lhwmp.org/sqgselfserve .
Este servicio está disponible para pequeñas empresas que producen
menos de 220 libras, alrededor de 25 galones, de desechos peligrosos
cada mes y se puede utilizar un máximo de cuatro veces al año.
Consulte también los siguientes sitios web:
kingcountyhazwastewa.gov/business-disposal

Para solicitar formatos alternativos, intérpretes o adaptaciones razonables, comuníquese
con al menos 48 horas de anticipación al 425-452-6932 (voz) o envíe un correo electrónico
a recycle@bellevuewa.gov. Por reclamos relacionados con las adaptaciones, comuníquese
con el administrador de ADA/Título VI de la ciudad de Bellevue al 425-452-6168 (voz) o
envíe un correo electrónico a ADATitleVI@bellevuewa.gov. Si es sordo o tiene problemas
de audición, marque 711. Todas las reuniones se realizan en instalaciones accesibles para
personas que usan silla de ruedas.
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